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E l Glosario de Justicia Internacional Penal ha sido elaborado por más de 35 profesionales,
especialistas de reconocida trayectoria académica y en el activismo en derechos humanos. Este
libro ofrece 280 conceptos claros y directos, con el objetivo de facilitar al lector, estudiante,
jurista, periodista y político una mejor comprensión del sistema judicial. También, trata de ideas
relacionadas con la justicia internacional penal y con los procesos de transición, vistos en su
relación con la justicia internacional en general. Finalmente, se han incluido algunos términos
relacionados con el derecho aplicable a las actividades delictivas organizadas de alcance
transnacional. Este glosario se convierte en una gran herramienta para comprender a fondo la
terminología del derecho internacional desarrollado desde distintas perspectivas y realidades.
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